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¿Qué es el viento?
Autor: Francisco San José Mediavilla

Papá ¿qué es el viento? El viento, como te explicarán algún día en la escuela, es el
aire en movimiento. Pero no solo es eso. El viento es caricias en la cara los días que
paseamos junto a la playa. El viento es risas cantarinas cuando vuelas la cometa. El
viento

seca la ropa del tendal; y los pantalones, al moverse, parece que están

bailando. El viento nos despeina y estamos muy graciosos. El viento es lo que vas a
dejar en el pasillo de casa cuando te vayas a todo correr a la cama de una vez.

La alianza de los corsarios de las islas
Autor: José Antonio González Galán

¡Brisa!, vuela rauda a formar aspavientos incansables,
a islas de ingeniosos corsarios de reveladores sables,
ayúdales a sesgar las arcaicas energías por renovables,
por ofrecer incondicionales vínculos férreos y anclados,
¡bravo, son héroes de la Tierra y de la brisa abnegados!

Y a los que disciernen la dignidad de tu pureza,
discurre etérea a colmarles más aún de su certeza,
a ésos, que transpiran tus sensaciones de fértil vida,
a ésos, imprégnales con fragancias de bienvenida.

Aprésales cómplices con inesperadas caricias,

confíales complacientes murmullos de terciopelo,
confesiones agradecidas de esperadas albricias,
ya que la atmósfera impoluta, es su mayor anhelo.

El regalo del viento
Autor: David Meléndez
Aquella tarde llegó enojado por tener que caminar soportando su fuerza, hizo volar su
sombrero favorito y su paraguas quedó destrozado sin ofrecer resistencia alguna.
Al salir del colegio, su nieto de tan solo ocho años le hizo recapacitar: "abuelo, no
hables así de él, piensa en todo lo que nos da y no sabemos valorar; gracias al viento
se cruzaron océanos descubriendo nuevos continentes, su insistencia limpia el aire de
nuestras ciudades y su energía mueve las grandes turbinas que encuentra a su paso
en nuestros montes".
Aquella tarde sin duda su abuelo descubrió el maravilloso regalo del viento.

Eolo y Molino
Autora: Elena Pulito
Eolo pasaba la mayoría de su tiempo triste ¿Por qué? Preguntaréis. Porque nadie le
quería.
Cuando salía a pasear la gente se refugiaba, era un poco patoso y cuando jugaba
siempre acababa rompiendo las cosas… Pero él tenía un sueño, quería ayudar a los
demás.
Eolo siempre preguntaba “¿puedo ayudarle en algo?”, pero nadie le escuchaba. Hasta
que conoció a Molino- que estaba camino de Olvido- y este cambió su vida. Porque
moviéndose generaban energía.
Y ¿quién no necesita energía? Formaron un equipo, comenzaron a trabajar y juntos
crearon la combinación perfecta: energía Limpia y Renovable.

Una vieja quijotada salva la energía del mundo
Autora: Laura Santestevan
El viento convertido en energía eólica existió en Mesopotamia, Egipto, Grecia, Roma.
Don Quijote no estaba loco, atacó los molinos pensando que eran monstruos que
consolidaban un capitalismo depredador e inhumano que avanzaba a pasos
agigantados, eterno retorno entre lo sagrado y lo profano. Occidente la olvidó,
sustituyéndola por agentes destructores. Hoy la recupera, natural, renovable,
inagotable, genuina como el hidalgo manchego. A veces son ruinas turísticas, otras,
gigantes inefables que ostentan altivos su majestuosa belleza, finamente alineados en
el paisaje, sus astas como sables que, vertiginosos e incansables, parten, cortan,
crean, muelen, piedra y aire para bienestar del hombre.

La rosa de los vientos
Autora: Esther de León Viloria
Desde tiempos inmemorables, el viento ha guiado los pasos de quienes han sabido
interpretar sus designios. Es el elemento de las almas libres e intrépidas que han
encontrado la manera de aliarse con las fuerzas de la naturaleza en lugar de tratar de
imponerse.
La primera vez que llegas al lugar que acogerá un parque eólico puede parecer un
desierto. Poco a poco, por tierra y por mar, van llegando las piezas que compondrán el
puzle y, gracias a las manos expertas que entienden su encaje, se verán erigidos
aerogeneradores. Como en un eterno ciclo, recibimos lo que sembramos.

Madre Tierra
Autora: Sagrario Zabaleta

Entretenía su pensamiento con la teoría de los eslabones. "Solo cinco personas
separan a un ciudadano de una autoridad célebre", recordaba mientras transitaba en
bicicleta por la factoría de palas, ubicada en un enclave natural entre campos de
cereal y viñedos. La joven amoldó la curiosa hipótesis a la plantilla de aquella fábrica y
se percató de que conocía, sin necesidad de intermediarios, a muchos profesionales
dependientes del sector eólico. Vivir del aire ha pasado de ser una expresión

peyorativa a una actividad generadora de empleo, riqueza y energía limpia para
proteger a la Madre Tierra de la avaricia humana.

Volverás
Autor: Juan Carlos Vela

Eres como yo. Nadie sin el sol. Cambiante, repentino, fresco,
agradable, peligroso, sofocante...
Alimentándonos desde que Irán era Persia. Sin ti no hay pan.
Solo vino. Solo con vino no se anda el camino.
Esperamos que llegues desde el fin del mundo cuando nada
brota, y cuando llegas desde la tierra madre traes asfixia y
locura.
Deberíamos confiar más en ti. Vas y vienes. Que nadie
pretenda gobernarte. Tarde o temprano volverás para
impulsar al mundo. Para que avance esta nave de
remendadas velas donde te guardo rencor por ser un ladrón.
Por llevarte de un soplo su perfume. Viento.

